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Leguminosas forrajeras:
Un recurso sustentable
para el tropico mexicano

Ph. D. Jose Franci sco VILLANUEVA - AVALOS '
Ph . D. Filiberto HERRERA - CEDANO'
IAZ. Raul PLASCENCIA - JIMENEZ'

INTRODUCCION .
Alrededor del mundo existen aproximadamente 19,400
especies de leguminosas, distribuidas en casi 730 generos;
de estas, una minima parte ha sido domestleada con fines
antropogenicos, mientras que el resto han side empiricamente
utilizadas en sus ecasistemas naturales co n multiples
prop6sitos. Sin embargo, el incremento en 13 poblaci6n de
algunas especies arb6reo-arbustivas de los generos Acacia,
Mimosa y Pithecel/obium, entre otr05 , aclualmente constituyen
un problema para el equilibria de los ecos istemas naturales y
la ganaderia.

Investigadores del Programa de Investiga06n e InnovaciOn en PastlU)les y
Recursos Forrajeros del Campo Experimenta l Santiago Ixculntla _ INIFAP_
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Algunas leg uminosas herbaceas y arbustivas han sido utilizadas
en la agricultura desde tiempos ancestrales para la producci6n
de gra nos, aceites, abanos verdes y fuente de forraje . Sin
embargo, actu almente 10 mas destacado de es tas planta s es
su contribuci6n al mejoramiento de las propiedades fisieas y
qui micas de l suelo, asi como su contribu ciOn a la reducci6n
de la erosi6n, lavado del sue la y secuestro de ca rbona , amen
de atros importantes beneficios tanto para los animales como
para los cultivos asociadas a su explotaci6n.

<..Que son las leguminosas?

La utilizacion de algunas especies de leguminosas en los
sistemas de produccion ganadera representa una importante
alternativa para proporcionar compuestos nitrogenados como
nitr6geno no proteico y protei nas de sobrepaso a la dieta del
animal , mismos que contribuyen a mejora r la digestibilidad del
forraje consumido , logrando incremen tos conside rabtes en la
producci6n de ca rne y leche bajo condiciones de pastoreo.
EI objetivo de esta publicaci6n es promover las diferen tes
allernativas de legum inosas forrajeras con potencial para
las areas tropicales y subtropicales de Mexico , asl como
impulsar s u utilizaci6n en los sistemas de producci6n
agropecuaria can la finalidad de incrementar la producci6n
anima l y contribuir a un mejor aprovechamiento ecol6g ico y
su stentable de los recursos naturale s.

Las leguminosas son una familia de arboles, arbustos y hierbas
perennes 0 anuales, facilmente reconocibles por su fruta tipo
le9umbre Y sus hojas compuestas y estipuladas. Es una familia
de distribucion cosmopolita con aproximadamente 730 g€ meros
y unas 19,400 especi es, 10 Que la convierte en la tercera familia
can mayor riqueza de especies despues de las compuestas
(Asteraceae) y las orquideas (Orchidaceae). Sus hojas son
general mente alternadas y compuestas (bipin nadas, pinnadas,
palmeadas 0 rara vez simples) . La infl oresce nci a varia entre
racimos , racimos simples , paniculas, espigas 0 cabezas. La
estructura de la flor varia fundamentalmente con la subfamilia:
corola 5 petalos; estambres de tres a muchos, generalmente
diez, libres 0 unidos; pistilo unico, simple y libre. EI fruto es
generalmente una vaina, dehiscente 0 indehiscente, con 0 sin
suturas aladas. La raiz puede ser principal y generalmente
ramificada , incluso acuatica 0 se mi-aerea y casi siempre
presenta micorrizas.
EI nombre de leguminosa proviene de su fruto (Iegumbre)
denominada vulgarmente vaina tanto en legu minosas
perennes como en herbaceas. La fam ilia Leguminoseae, en
los ultimos tiempos denominada Fabaceae , se divide en tres
subfamilias; la Papilionaceae compuesta por 476 generos
y 13,860 especies, la Ca8salpinaceae con 160 generos
y aproximadamente 1,900 especies y la Mimosaceae
co mpuesta 82 generos y 3,300 especies. Otras leguminosas
eslan distribuidas en las tribus: Cercid8ae y Detarieae.
La primera compuesta por arboles y lianas con 4 a 12
gen eros y aproximadamente 265 especies, dentro de las
cuales e\ gene ro mas representada es Bauhinia. mientras
que la segunda tribu incl uye aproximadamente 80 gen eros
compuestos par numerosas especies de tirboles tropicales,
entre ellos algunos maderables que se distribuyen en Africa
y Sudamerica .
La Papilionaceae se ca racteriza par presen tar flores con
cin co petaros , caraclerizados por un estanda rte , dos alas y
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dos quillas. A esta subfamiha pertenecen las mayeria de la s
leguminosas herbaceas forrajeras, las cuales se distribuyen
de acuerdo a la fertilidad natural del 5ue10. Por ejemplo,
en sue los de moderada a alta fertilid ad natural con niveles

altos de f6sforo, potasia, calcio, magnesio y bajos niveles
de acidez (pH 6 - 6.5), con seguridad dominan la cobertura

forrajera las leguminosas del gru po de los bejuquillos, en
su mayoria trifoliadas y fruto en le9umbre, denbo de las
cuales S8 mencionan: Centrosema p ubescens, C. plumier;,

C. macrocarpum, Teramnus uncinatus y Rhynchosia minima
entre atras.

En sueles muy acidos (pH menor de 5) y de baja fertilidad
natural predominan leguminosas del grupo de las pega-pega
caracterizadas par pega rse a la pie I de los bovinos 0 en la ropa
de las personas que transilan a pie en los potreros. Dentro de
este grupo se incluyen las especies de Desmodium ueinatum, D.
seorpiurus, D. barbatum, D. ovalifolium y D. triflorum. En suetos
acidos (pH de 5 a 6) se encuentran leguminosas trifoliadas del
genera Stylosanthes: S. guianensis, S. humilis y S. hamata
y el genero de las Indigoferas: f. lespedezioides e f. hirsuta.
Tambien se encuentra un grupo de leguminosas introducidas
como: Kudzu tropical (Pueraria phase%ides), cacahuate
forrajero (Arachis pinto!), Canavalia (Canavalia ensiformis),
asi como Siralro (Macroptilium alropurpureum), Calopo
(Ca!opogonium mucunoides) y Clitoria (Clitoria tematea). Todas
elias caracteristicas de suelos con buen drenaje.
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Figura 1. Banco de germoplasma de leguminosas arboreo·arbustivas
en el Silio Experimental " EI Verdineno" ·INIFAP. De izquierda a
derecha : Gliricidla sepium, Leucaena leucocephala 'I Cratyfia
argentea. (Foto: Junlo 2010).

En suelos con lamina de agua presente predominan
legum inosas de la subfami li a Papilionacea como el frijol
latyroides (Macroptifium !athyroides), Sesbania spp . y Vigna
sinensis. Otra s leguminosas presentes consideradas como
malezas son la zarza (Mimosa pigra ), dormidera (M. pudica ),
asi como algunas especies de Aeacia y Pithecel/obium.

Leguminosas forrajouas: Un
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Beneficios de las legu minosas herbaceas

y arboles forrajeros.
La utilizacion de las leguminosas presenta beneficios
multiples desde los puntas de vista social y econ6 mico, as i
co mo en el mejora miento ambiental, de los recursos natu rales
y productividad tanto de la vegetacion asociada y como del
ganado en pastoreo.
a} Beneficios econom icos y sociales
• Las especies arb6reas suelen ser muy persistentes y de
bajo manten imiento (arb6reo-arbuslivas)
• Proporcionan madera y lena para uso domestico 6

indusUial
• Son fuente de extraclos, frutas y verduras para consume
humano y preparacion de medicinas
• Contribuyen al rompimiento del cicio de vida de malezas,
inseCIOS y enfermedades.
• EI abono verde es utilizado como mejorador de l suelo y
fertil izante de bajo costo
• Dismi nuyen
costos
de
producci6n
(a horro
en
fert iliza ntes, ag roqu lmicos e insumos para prog ra mas de
co mplementaci6n alimenticia y venta d e sem illa),
b) Mejoramiento ambienta!.
• Mantienen un ba lance adecuado del nitr6ge no en la
naturaleza
• Co ntribuyen al secuestro de carbona en la supe rii cie del
suelo
• Disminuyen la erosion del suelo par el impacto de las
gotas de agua de lIuvia

6
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Fig ura 2. Utilizaci6n de Mucuna pruriens co mo cultivo de cobertera y
fuente natural de nitr6geno en arboles de J acka de re ciente
establecimiento en e! Municipio de San Bias. Fata: Abril de 2010.

c) Mejoramiento de los recursos naturales
• Mejoran \a fertilidad y textura de l sue lo via fij aci6n de
nitrogeno (hasla 540 kg N ha·1 ano·1) y reciclaje de nutrienles
• Sus residuos mejoran la (e lacien carbenefn itr6ge no del
suelo y su di sponi bil idad para elres cultivos
• Extraccion de nutrientes (P, Cu , Zn , Mg , Mb, etc.) de l
subsuelo y su disponibi1idad para las plantas asociadas.
• Evitan la resequedad del suelo y cu ltivos asociados par
acci6n del sol y el viento
• Contribuyen a la salud del suelo y cultivos asociadas
• Elevan la biod iversidad animal y vegetal
Constituyen una alternativa ideal para programas de
control de erosi6n y consefVaci6n de suelos

Legumlnosas forraje'as ; Un

re(;ur~o "'U~1 .. nt8ble

pa,a ellrOpiCQ moxl eano
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• Reducen la erosi6n hidrica y e6lica y mantienen el suelo

oxigenado
• Sus resid uos evitan el arrastre del sue Ie y conserva n la
humedad, mejorando la retencion e infiltraci6n de agua
• Colo niza n y rehabilitan areas degradadas y salinas en las
diferentes reg iones agroecologicas

• Como coberteras retienen la humedad del suela,
manteniendo las pasturas libres de plantas indeseables.

d) Productividad vegetal yanimal
Increme nta n la canlidad y calidad de forraje
Estabitizan la prod uccion de forraje a traves del ano, muy
importante en epocas criticas

Mejoran la cantidad y calidad de granos y rastrojos en
cultivos asociados
Inducen mejores ga nancias de peso en los animales
• Da n co ntort a l ga nado, mejorando su condici6 n corporal y
productividad (ca rne y leche)
• Se utirizan como setos a cercos vivos y como espalderas
pa ra cultivos agricoras.
."
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Figura 3. Banco de germoplasma de legumlnosas herbaceas locaUzado
en el Sitio Experimental " EI Verdlneflo" - INIFAP. En Primer
plano Mucuna pruriens. (Foto: Febrero 20 10).
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A lternati vas disponibles para areas tro pi ca les y
5ubtropicales
Existe una amplia diversidad de leguminosas nativas que
tradicionalmente se han utilizado bajo cond icion es naturales,
pera que actualmente S8 desconoce su id entidad. potencia l
productivo y practicas de manejo requeridas para un a
explotaci6n sustentable. Dentm de estas se incluye n algunas
especies de Neonoionia, Centrosema, Canavalia, Clitoria,
Acacia, Leucaena y GHricidia, entre alras , Tam bien, existen
leguminosas ya domesticadas dentro de las cuales destacan
por su adaptacion y productividad en areas tropicales el
cacahuate forrajero, Clitoria , Kudzu , Dolicos (Dolichos
lab/ab), Mucuna (Mucuna pruriens), Cen trosema (C.
pubescens), Siratro (M. afropurpureum) , Leucaena (Leucaena
leucocepha). Gandul (Cajanus cajan) y mas recientemente
la Cratilia (Cratylia argentea). En zonas templadas y aridas
bajo condiciones de riego ha destacado la utllizaci6n de la
alfalfa (Medicago sativa), Veza (Vicia spp.) y algunos treboles
(Trifolium spp).

inifap
Mucuna (M. pruriens) y Kudzu (P phase/oides) entre las
mas importantes. Algunas caracteris ticas importantes de
estas y otras legumin osas de uso multiple con potencial
para las regiones tropicales y subtropicales de Mexico son
descritas a continuaci6n :

EI Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr[cola s

y Pecuarias (INIFAP) a traves del Progra ma de Pa stiza les
y Recursos Forrajeros y sus Campos Expe rimenlales
ha realizado una exhaustiva investigaci6n en e/ uso y
aprovechamiento de estas leguminosas forraj eras en regionas
tropicales. Informacion breve de los principa les gem eros y
especies de leguminosas herbaceas y arb6reo-arbustivas
tropicales evaluadas por al INIFAP y alros Programas de
Invesligaci6n a nivel nacional e internacianal se muestran en
parrafos subsecuentes.
a) Leguminosas herbaceas
Las principales leguminosas herbaceas que pueden
utilizarse en los sistemas agropecuarios como cultivos de
cabertera para la protecd6n de suelos, forrajes de corte y
como fuente de alimento para el ganado en pastoreo de
praderas asociadas y sistemas silvopastoriles incluyen:
el Cacahuate forrajero (A. pintoJ), Clitaria (C. lemafsa l.),
10
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Aeschynomene americana L.
Nombre comun: Aeschynomene, Pega-pega, Dormilona
Origen: Mexico, Centro y Sur Ame rica
Cicio vegetativo: Anual 0 perenn e de vida corta
Habito de crecimlento : Erecta
En asociaci6n con: Hemarthria altissima, Digicaria decumbens ,
Setaria sphacelata y especies de Panicum, Paspalum y
Brachiaria.
Usos: Abono verde, cobertera , praderas asociadas, forraje
verde, heno y ensilaje.
Factores antinutricionales: Toxicidad no registrada en
rumiantes: sin embargo , su alto contenido de humedad y
naturaleza mucilaginosa en verde dificulta su manejo en sistemas
de corte.

Legl.lminos.as for raje",.-., Un
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Arachis pintoi Krapov. & W C. Greg. nom. nud

Canevalia ensifonms (L. ) DC

Nombre cornun : Araquis, Cacahuate forrajero, Man! forrajero
Origen : America del sur
Cicio vegetativo : Perenne
Habira de creclmiento : Rastrero
En asociaci6n can : Cynodon decly/on, C. nlemfJuensis,
Digitaria decumbens, Paspalum atraturn, P notaturn, Brachiaria
humidicola, B. decumbens. B. dictyoneura y B. br;zanlha.
Tamb i ~ n as utilizado ampliamente en carates, citrieos. arboles
maderables, palma africana y macadamia .
Uses : Bancos de prote lna . praderas asociadas, heno , cobertera
y ornamental,
Factores antinutri cio nales: Ausentes

Nombre comun: Canavalia y Cuchillo en Sina loa
Orlgen: CentroamericB y Antillas
Cicio vegetative: Anual
Habito de crecimiento: Usual mente erecta 0 trepadora arbustiva
En asociaci6n con: Maiz, sorgo forrajero. rrutales y cafe
Usos: Abono verde, forraje, ensilado, co nsum~ humano (vainas
j6venes y semillas inmaduras). productos farmaceuticos
Factores antinutricionales : Presencia de canavanina (un
aminoaddo oo-proteinico) en forraje y vaioas, las cuales son
toxicas cuando son consumidas en grandes cat"1tidades. La
harina de semilla no debera usarse en mas de 30 % dietas para
rum iantes. EI tratamiento con altas tem peraturas resuelve este
problema .

12
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Catopogonium mucuna/des Desv_

Centrosema spp.

Nombre cornun: Calopo
Orlgen: America tropical (desde Mexico hasta Argentin a)
Cicio vegetativo: Perenne de corta vida
Habito de crecimiento: Rastrera - trepadora
En asociaci6n con: Especies de Panicum , Setaria, Brach/aria y
Melinis minulifiora.

Especies: C. brasillanum, C. m acrocarpum, C. pubescens y C.
plumieri
Nombre comun: Centro y Frijol espada
Origen: America del sur, Centroamerica y el Caribe
Cicio vegetativo: Perenne
Habito de crecimiento: Rastrera trepadora
En asociaci6n con: Panicum spp ., Pennisetum spp ., Digitaria
decumb ens, Brachiaria mutica, Chloris gayana, Paspalum spp. y
Melinis minutiffora.
Usos: Forraje de corte, praderas asociadas. cobertera
Factores antinutricionales : No reportado

Usos: Praderas asociadas, abono verde. control de la erosi6n ,
cobert era en plantaciones, mejoramiento de suelos
Factores antinutricionales: Vel10sidades epidermicas
inhiben el pastereo.

14
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eldona tematea Linn.
No mbre corn u n : Clitoria, Campanita, Conchita azul y Tehuana
Origen : America del su r, Centroamerica. EI Caribe, Africa,
Madagasca r, Arabi a, Chi na y Malasia.
Ci cio vegetativo: Semiperenn e
Habito de creclmiento: Trepadora, su berscta
En asociaci6 n con: Pennisetum spp., Panicum spp ., Sorghum
sPp .. Cynodon dacly/on, Chloris gayana y Brachiaria spp.

Use s: Forraje verde, hena, praderas asociadas, ecbertera,
ornamental , aOOne verde, mejorador de suelos, medicinal
(Iaxante. dolor y d iun2:tico), revegetaci6n de suelos degradados
Factores anti nutricio nales: No reportado en larraje. l as
semillas tienen taninos que sirven como Jaxantes.

16~---

l ellumtn05~ forr~J eras. U" 'ec u,o;o $t.l.S t.tlta~IO p .. ra tll r09'Co rne~tc a1\Q

Crots/aria juncea L
Nombre com un : Crolala ria, cascabelillo
Origen : Origen obscuro, se atribuye al sur de Asia
Cicio vegetativo: Anual
Habito de crecimiento: Arbuslo erecto
En asociaci6n con : Generalmente usada en monocultivos: sin
embargo, puede combinarse con cultivos para grano, al9OO6n y
zacates altos como Pennisetum spp., Sorghum bico/or6 Zea mays.
Usos : Elaooraci6n de tejidos y cordeles, papel y pulpa de alta calidad,
control de malezas, abono verde, oobertera y rOlaoon de cullivos.
Factores antinutric ionales : Alto contenido de alcaloides
(pyrrolizidine) en semillas que varian entre genotipos, aunque
hay variedades que no son toxicas . No recomendable en
monogastricos, mlenlras que en ovinos y bovinos no debe pasar
del 45 y 10% de la diata, respectivamente.

leoal1lUif'lOM$ lorrajefas' Un recurse> .u.te~b"

~.I
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Desmodium spp

Labfab PlJrpureus (L.) Sweet

Especies: Desmodium intortum (Mill. ) Urb. , D. uncinatum (Jacq. )
DC. yD. ovalifolium.
Nombre cornun: Desmodio verde, amer seeo
Origen: Mesoamerica y 91 Caribe
Cicio vegetativo: Perenne
Habito de crecimlento: Rastrera , trepadara
En asoeiaci6n con: Pequenos arbustos y zacates amacollados
como Setaria, Pennisetum, Panicum y Melinis minutinora y
Digitaria decumbens.
Uscs: Praderas asociadas, forraj e de corte , heno. ensilaje,
coberte ra y control de malezas
Factores antinutricionales : No toxicidad reportada

Nombre cornun: Lablab, Dolicos
Origen : Areas tropicales de Africa
Cicio vegetativo: Anual 0 Bianual
Habito de crecimiento : Ras'rera trepadora
En asociacion con : Setaria spp., Panicum spp. , Pennisetumm
spp., malz y sorgo.
Usos: Alimentaci6n humana ("ainas), pastoreo, conservaci6n y
mejorador de suelos, abono verde, cobertera, forraje de corte.
intersiembras con maiz y cereates.
Factores antinutricionales: La semilla contiene tanlnos, fitalos
e inhibido res de la tripsina; en hojas son ausentes.

16
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Lotononis baineSlI (Baker)

Macroptiftum atropurpureum (DC.) Urb.

Nombre comun: Lotononis
Origen: Africa del sur
Cicio vegetatlvo : Anua l semiperenne
Habito de crecimiento: Rastrera trepadora
En asociaci6n con: Zacates amacollados como Chloris gayana,
Heteropogon contortus, Paspa/um dilatafum, P plicatulum,
Setaria sphaceJata y Digitaria eriantha.
Usos: Cobertera en suelos frios. forraje para ensilar, pastoreo y
usa limilado en la conservacion de suelos,
Factares antinutricfanales: Ninguna loxicidad ha side
reportada . aunque puede causar alar en la leche .

Nombre camlln: Siratro, Alro , Conchita
Origen: Desde Mexico hasta Brasil
Cicio vegetativo: Perenne
Habito de crecimiento: Rastrera trepadora
En asociaci6n can: Chloris gayana, Cenchrus ciliaris, Setaria
sphaceiata, Paspalum spp. y Panicum spp.
Uses: Forraje de corte, heno, pastorea. cobertera. mejorador
de suelos. No recomendable para bancos de proteina por la
persistencia de las hojas en epocas criticas, pero si para fouaje
de corte.
Factores antinutricionales : No reportado.

20
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Mucuna pruriens (L) DC. (Wall. ex Wight) Baker ex Burck

,

.1,

Nombre com un : Frijo l terciopel o, frija l d e abono, mucuna
Orige n: Esle de la Ind ia y Sur de China
Cicio vegetativo: Semiperenne
Hablto de crec imiento: Rastrera - trepadora anual yaut6gama
En asociacion can: Frutales (citricos, platano . lam arindo) y en
rotaciones con ma iz y algOO6n.
Uscs : Sustituto del cafe, abono verde, mejorador de susla,
eobertera, control de malezas en tierras de ri bera y bajas, forraje
verde, ensilaje , heno, fo rmulaci6n de raciones pa ra cerdos y
bovinos, edemas de cuitivQ de releva y nematicide en tisrras
agricolas. Las semillas son usadas para concentrados, medicina
y consume huma no (hoj as y sem illas).
Fa cto res antinutricionales : La presencia de l aminoacido
L- Dopa , Iriptaminas alucinogenas y faclores anlinulricionales
como fenoles y laninos no permiten su uso en la alimentaci6n
de monogaslricos. Sin embargo, por sus alias concentraciones
de L-Dopa (7%), 81 frijol lerciopelo es una fuente comercial de
esla sustancia usada ampliamenle para el iratamienlo de la
enfermedad de Parkinson. No obstante, la L-Dopa lambien puede
producir un estado de confusi6n menIal y trastornos inlestinales
en el ser humano .

22
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Neonotonia wlghtii (Wight & Arn ) JA lackey
Nombre comun: Soya perenne, glycine
Origen: Continente Africano
Cicio vegetativo: Semiperenne
Habito de crecimiento: Rastrera trepadars
En asociaci6n con: Chloris gayana , Digitaria eriantha,
Panicum maximum, Pennisetum clandestinum , P purpureum,
Setaria sphacelata, Brachiaria decumbens, Melinis minutufiora,
Leucaena /eucocepha/a y Vigna parkerj,
Usos: Agroforesteria, bancos de proteina , praderas asociadas,
cobertera, forraje de corte. ensilado y heno,
Factores antinutricionales: Conliene bajos niveles de
sustancias estrogenicas que no han sido asociadas con alglln
problema en particular.

Lcgurninosas forrajeras: Un recurso sus\a ntab!e para et troplco rnextC8J\O
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b) Leguminosas arb6reas 0 arbustivas
Entre las especies arb6reo-arbu stivas nativas e introducidas
existen va rias opeiones que puede n ser utilizadas tanto como
bancos de energJa asociadas con atras gram ineas de portE'
bajo 0 de corte como la calia de azuear Saccharum affic/narum ,

Pennisetum spp., etc.,

0 bien en praderas asociadas

y

silvopasturas. Dentro de estas especies arb6reo-arbustivas

que pueden ser utilizadas para ramoneo directo, corte y
acarreo destacan por su adaptaci6n y prod uctividad en la
Gosta del Pacifico: Leucaena Leucaena leucocepha , Gandul
Cajanus cajan, Cacahuananche Glirieidia sepium y mas
recientemente Cratilia Cralylia argenlea. Leucaena y Cra tilia
constituyen indudablemente dos de las mas importantes
alternativas para el ramoneo directo en suelos ~cido s con un
pH mayor y menor de 5.5, respectivamen le.

C8Janus caJan (L) Mlllsp.

Nombre cornun : Frijol de arbol. Gandul. Chlcharo de arbol
Orlgen: Se desconoee. Se Ie atribuye a la India 0 Africa
Cicio vegetativo : Bianual
Habito de crecimiento: Arbusto a carbol pequeno de vida corta ,
usualmenle ereelo
En asoclaci6n can : Sorgo, Ca/opogonium ml.1conoides,
Macroplilium atropurpufeum, Arachis pintoi, Pueraria phase/oide 5,
Cynodon dactyfon, Digitaria decumbens y MaNnis minutiflora
Usos : Restaurador de sualos, forraje verde de excelante calidad
para ensilar y alimentaci6n de rumiantes, prade ras asociadas,
lei"ia , abono verde, barreras rompevi ento y sombra en cafelos;
como nodriza para plantulas forestales y de gran importancia
para la producci6n de miet. Las vainas y granos son utilizadas en
18 alimentaci6n de humanos y monogastricos,
Factores antinutricionales: Ausente
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Crary/is arg enfea (Dasvux) O . Kuntze.

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

Nombre cornun: eratilia
Orlgen: Cuenca del Rio Amazonas y esle de los Andes,

Nombre comun: Coquite. Gliricidia, Matarat6n. Cacahuananche.
Madre de cacao y Cocoile
Origen : Zonas tropicales de Mexico y America Central
Cicio vegetativo: Perenne
Habito de crecimiento: Arb6rea
En asociaci6n con : Te, cafe, cereales, yuca. cana de az.ucar,
pina. camole. Compatible con especies forrajeras lolerantes a la
sombra como srenotaphrurn secundaturn y Paspafum no/atum.
Usos: Cercos vivos, espalderas, sombra de cultivos, forraje verde.
ensilado. bancos de protelna, previene la erosion, construcci6n,
ornamental, abono verde, mejorador de suelos, lena , pastes,
pisos, medicinal, rodenticida, producci6n de miel y papel.
Factores antinulricionales : l as ralces son toxicas para roedores
y !as hojas para los caballos. En rumiantes no existe toxicidad
alguna. l as semillas conlienen di-cumarol. un compuesto
hemorragico particularmenle t6xico para roedores. Taninos y
alcatoides desconocidos han sido reportados.

abarcando pa rtes de Brasil , Peru, Bolivia y ncres te de Argentina

Cicio vegetatlvo: Perenne
Habito de creci miento: Arb ustiva vo lub le de larga vida
En asociaci6n con: Variedades de Panicum maximum y
Brachiaria spp.
Us cs: Fo rraje de corte , ensilaje, he no, praderas asociadas, lotes
compactos de proteina , suplemento en epocas criticas y cercos
vivos. EI forraj e verde 0 ensilado se utiliza en sustiluci6n de con
centrados en vaeas lecheras. Ademas , sirven para lena, cortinas
rompeviento y conlro l de la erosion e n laderas.

Facto res antinutricionales: No toxicidad reportada

2B
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Leucaem leucocepha{a (Lam } De Wit

Sesbania Sesban (L ) Merr.

Nombre cornuo: Leucaana, Guaje
Or198o : Sureste de Mexico y America Central
Cicio vegetativo : Perenne
Habito de crecimiento : Arb6reo-arbustiva
En asoclaci 6n con: Chloris gayane, Cenchrus eil/aris, Dig/taria
decumbens, Andropogon gayanus y especies de Cynodon,
Panicum y Brachiaria.
Uscs : Bancos de protelna, praderas asociadas. forraje verde,
Y sistemas agroforestales. Vainas y semillas son usadas como
alimenlo para humanos, medicinal. let\a y setos. Arbol de sombra
en eatetes, cercos vivos, soporte en vinedos. mejoramiento de
suelos degradados y en disturbio.
Factores ant inutricionales: Presencia de mimosina y taninos
condensados en hojas que limitan su usa por monogastricos;
en rumiantes limitan la digestibilidad de la proteina en el rumen,
pero favorecen nulricionalmenle al animal cuando esta es post·
ruminalmente liberada.

Nombre cornun : Sesbania
Origen : Africa
Cicio vegetativo : Semipere nne
Habito de creclmiento: Arb6reo· arbustiv8
En asociaci6n con: Brachiaria mutica, B. decumbens y
Macroptilium atropurpureum.
Usos: Abono verde, elaboraci6n de suplementos alimenlicios,
farraie de corte , mejorador de suelos agrlcolas, le"a, inlersiembras
con cu\livos agricalas, pastorea en lotes compactas y praderas
asociadas, restauraci6n de sue los salinas , fuente de carbon,
espalderas de hortalizas y sombra en plantaciones.
Factares antinutriclanales : Sesbania no contiene laninos,
pera contiene compuestos fen61icos y saponinas que causan
problemas reproduclivos (espermaticida e inhibe el estral en
Ovejas consumiendo altas cantidades de sesbania. No existen
evidencias en bovinos.
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Siembra de leguminosas
Baja condiciones de temporal, la siembra de leguminosas, S8
realiza despues del inicio de la temporada de lIuvias, cuando
las co ndiciones son tibias y humedas para prom aver un 6ptima
estableci mianto, Par otro lado, aunque la escarifieaei6n e
inoculaci6n de la semilla antes de la siembra son practicas
recomendables en la mayoria de los casas , estas practicas
so n opeionales dependi endo de la dureza de 18 semilla.
humedad en el sue la, cepas de Rhizobium en el su ela y
disponibilidad de inoculan tes al momento de la siembra.

_ - - -- - -- - -inifap
La eantidad de semilla a utilizar es muy variable, fluetuando
desde 2 hasta 50 kg ha-', cuya densidad de siembra esta
de aeuerdo al tamano y ca li dad de la se milla de la espeeie
a utilizar. Se utilizan surcos de 0.6 a 1 m de dista ncia, cuya
profundidad de siembra no debera exceder los 2 em en
semillas pequenas Y 5 em en sem illas grandes.

Figura 5. Siembra manual de legumlnosas f orrajeras en parcel as
experimentales en el Sitlo Experime ntal EI Verdinefio. Junio
de 2004.

Figura 4. La escarificaci6n e inoculaci6n de la se milia con capa s
especif lcas de Rhizobiu m, hongos U otros mlcroorg anismos
simbiotico s prev ios a la siembra, fav orece el estableclmiento
de las leguminosas y mejora la eficiencia dc fijaci6n del
nitrogeno atmosl erico.
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La siembra de leguminosas herbaceas es muy simil ar a la
del frijol; par ejemplo, en Clitoria, como en cualquier otr8
leguminosa perenne que (equiere terrenos pianos, Se
recomienda realizar un barbecho, rastreo cruzado, nivelacion ,
surcado y trazo de me/gas para irrigaci6n 5i se cue nta Con
agua para (iego. En especies arb6reo~arbustivas como 18
Leucaena, Cocuite. Cratilia y Gandul , la preparaci6n del
terrena es similar, perc se recomienda una minima labranza.

_ - - - - - - -- -inifap
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1) Quemar et exceso de paste a finales de la primavera si
existe suficien1e combustible para conducir una quema
prescrita .
2) No aplicar fertiliza ntes nitrogenados despues de la
siembra de la leguminosa.
3) Pastoreo severo al exceso de paste antes de sembrar
la leguminosa.
4) Un pastoreo intenso, corte 0 rastreo son praeticas
utiles para reducir la competencia entre la leguminosa
y 18 graminea cuando las condiciones de humedad son
favorables.
5) Realizar el corte e pastoreo despues de que la
leguminosa se haya estabJeCido adecuadamente y
haya alcanzado una altura de 40 a 60 em en herbaceas
y de 1.50 m en arbustivas .
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En praderas asociadas , la 5iembra se rea liza en franjas con
un surcado poco profunda 6 a espeque sabre la pradera de
graminea. En estas condiciones, un optima establecimiento
de la leguminosa requiere el seguimiento de ciertas prckticas
de manejo para minimizar la competencia entre las plantulas
de leguminosa y tas gram ineas ya establecidas. Dentro de
es1as practicas sa induye:
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Figura 6. Siembra intercalad a de Pucraria phase/oides como cobcrtera
en huertos de Jacka , Non l y Mango en el municipio de San
Bias. Foto: Raul Rojas, productor cooperante. Abril de 2010.

Si sa contempla la auto-siembra del cultivo 0 la producci6n
de semilla, entonces el ganado debera ser cambiado a otro
potrero desde antes de la fleraci6 n hasta la madurez de la
semilla, aunque este manejo no es reQuerido en cultivos cuya
floraci6n y produccion de semitta es todo el ano. Una eultivada
o paso de rastra ligero a la legum inosa en verano cada dos
arios, promueve su regeneraci6n a partir de las reservas de
semiita en el suelc .

Legumi!l() sas , orraJoIIr",,:
.
Un

tec ~~o &ustenl~l>l.

jl&la .t l'OplCO ~lk:a no

35

•

in~ap __----------------_

_ - - --------------inifap

I

Figura 8. Late de produccl6n de forraje y semilla de Clitoria temotea
asociado a un huerto forestal de Amapa, Cedro, Caoba y
Rosamarilla en et Sitio Experimental EI Verdineno durante

1994 - 2003.
Figura 7. Utilizacion de Clitoria temates en c ultfvos de malt como
mejoradora de suelos y fuente de nilr6geno para er cultivo
asocladoen el Sitio Experimental EL Verdineno . Agosto de 2004.
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Las especies arboreo-arbustivas utilizadas debe ra n
sembrarse preferentemente por semilla para favorecer el
desarrollo radicular y en surcos en la direcci6n al recorrido del
sol, en tres bolillos 0 en curvas de nivel para evitar el reflejo
de la sombra, 10 que afectaria 1a eficiencia fotosintetica de las.
especies de gramineas 0 herbaceas asociadas en 81estratc
inferior del sistema.

_ - - -- - - - --inifap
Dependiendo de la fertilidad del sue la y requerimientos de \a
leguminosa, es recomendabl e definir dosis de fertilizaci6n en
la cual se incluya la aplicacion de f6sforo, potas io, cal cia y
magnesia, entre otres. Par otro lado, aunque la s leguminosas
58 asocian con cepas nativas de Rhizobium , es importante la
inoculacion de la semilla con cepas especificas de Rhizobium,
BradyrhizObium, Azospirillum u otros microorganismos para
garantizar un 6ptima establecimiento y una produclividad
adecuada. De igual manera, la utilizaci6n de inoculantes
a base de micorrizas antes de \a siembra , favorece la
absarci6n de fosfaro y atros nutrientes y promueve ade mas
un incremento en la producci6n de forraje mientras red uce la
reladon raiz: tallo de las plantas.
La escarificacion de la semilla previa a la siembra es otra
practica utilizada para incrementar su germinaci6n. Algunas
precauciones deberan tomarse de acuerdo a la especie de
leguminosa y metodo de escarificaci6n (rem oje en agua por 12
haras, agua caliente a 80 "C por 3 a 5 minutes, acido sulfUrico
(H S0 , acido de bateria] par 5 a 10 minutes, papel lija, etc.)
4
2
ya que la escarificacion puede ser perjudicial a benefica de
acuerdo a la sensibilidad de las especies utilizadas.

Figura 9. Bancos de proteina de Leucaena leucocephafa para

Resultados obtenidos en semillas escarificadas de varias
leguminosas tropicales (Cuadra 1) muestran que los metodas
de escarificaci6n influyeron significativamenle (P<O.05) sabre
el percentaje de germinacion pa ra las especies Centrosema
pubescens y Centrosema macrocarpum , mientras que en
Leucaena /eucocephala y Clitoria temalea no se observ6 un
efeclo positiva en la germinaci6n de la semilla .

produccl6n de leche a bajo costo en el SiUo Experimental EI
Verdineno durante 1995 - 2004.
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Par otro lad o, C. pubescens mostr6 una germinaci6n mas
alta (88.3%) en semillas sin tratamiento alguno, al cua l fue
seguido par el tratamienta de imbibici6n en agua caliente
par 10 minutos, aunqu e otres estudias sugieren que C.
pubescens responden mejor a la esca rificaci6n med iante el
metoda de la imbibi ci6n en agua hirvienda.

Cuadro 1. PORCENTAJES DE GERMINACI6N PAR/I
VARIAS LEGUMINOSAS DE ACUERDO AL
METODO DE ESCARIFICACI6N (Faria ef al. ,
1996).
Trataml&ntos

Especla$
...!:..~l6ucooephala

C. pub6scens
C. tSrn8t86
C. macrocapum

Mad""

T

,

T

72.S·
60 _7-

71 .259.S'"

537'
94.S'
70.5'

64.3'
87.7'
70.B'

T

T

T

562'
64.555."
8."

61.2'
64.7"
61 ,4'
24 .3'

73,8'
53. 1"
68.5"

482'

52 . ~

56.7"

___ _oJ

~

~

13.4~

T

Medias

56 6'

65.3'
65.2'

•

88.3'
SO.3'
17.7b
53.2'"

En C. ternatea el mayor porcentaje de germinaci6n (66.5%)
fue abtenido con el tratamiento de papel de lija, mientras
que el tratam iento de H 2S0~ conce ntrado durante 5 minutos
resul16 ser el segundo mejor metoda de esca rificaci6n para
esla especie (64 .34%), 10 que muestra una tendencia similar
a L. /e ucocepha/a .

sa.6'
44.5'

•. ~ Medias con Iet«lS Iguales no son slgofficativamente difereflles (P< 05). Donde:
T,: ~SO. coocentrado durante 10 min; T~: H,SO. concentraoo duranle 5 min, T3:
ague caliente a 60 "C por 5 min, T.: agua callenle a 60 "C por 10 m: T~ papel lija #
400 por 15 m in 'J T,: control

C. macrocarpum manifest6 una germinaci6n (94.82 y
87.68%) mas alta ulilizando los Iralamien tos de imbibici6n en
H S04 concentrado durante 10 Y 5 minutos respectivamente.
2
Estos resultados son similares a los observados en semillas
escarificadas de C. plumieri y C. mucunoides can H2 S0 4
concentrado.
Como puede observarse en este estudio , existen difere ncias
en los porcentajes de germinaci6n entre es pec ies, donde
se aprecia que L. leucocepha/a mostr6 una germina ci6n
mas alta , seguida de C. pubescens y C. ternatea y muy
diferente de la observada en C. macrocarpum, especie que
exhibi6 el menor porcentaje. En cuanlo a los melodas de
escarificacion , se observa que los metodos mas eflcaces
fueron la utilizacion de H SO concentrado durante 5 y 10
m~todo de imbibici6n en agua
minutos, mientras que
cal iente durante 5 minutos resullo el metodo que menos
favorecio la germinaci6n en leguminosas.

ef
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Consideraciones finales
Las leguminosas herbaceas y arb6reo·arbuslivas cumpten
un importante papel en los sistemas de producci6n agricola,

pecuaria y forestal alrededor del mundo. Estas plantas
contribuye n a Ie explotaci6n y manejo sustentable de los
recursos naturales, ya que constituyen la major alternativa
eco l6gies y economicamente viable para el mejoramiento de

los sue los y recuperaci6n de Herras degradadas, asi como
para incrementar \a productividad vegetal y animal tanto en
las regiones tropicales y subtrepicales como en alras zonas
ag roecol6gicas de Mexico. Por olro lado, las caracteristicas
productivas, caUdad , parsistencie y olres alribulos deseables

de las leguminos3s arb6reo-arbustivas, hacen de elias un
iecurso alimenticio sustentable de gran re levancia en los
sistemas de produccion agropecuaria del futuro.
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